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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Ma. España, son las tres un cuarto, le corresponde a 

usted presidir la reunión, el Sr. Alcalde está en la ciudad de Temuco, en un cometido en el 

SERVIU. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, en ausencia del 

Alcalde y como nuestra Ley lo contempla, me corresponde a mí presidir esta Reunión 

Extraordinaria de Concejo. Quiero darle la bienvenida a todos los presentes, a los Sres. 

Concejales, a los Directores de Departamento Municipal, Educación, a la Secretaria Municipal, 

Srta. Ana, Buenas Tardes. Siendo las 15,15 minutos, se abre la Sesión Extraordinaria, en el 

nombre de DIOS. 

Primer Punto de la Tabla, Aprobación Actas Sesión Extraordinarias N°02 y N°03. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Toma la votación, Acta Sesión Extraordinaria N°02. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin ninguna modificación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera plantear lo siguiente, hay un único acuerdo. A mí me 

gustaría y tiempo atrás lo dije, que cuando fuera unanimidad los acuerdos, pudiera llevar la 

causal y ahí aparece que por unanimidad se rechaza la votación, para la Modificación de los 

Proyectos "Mejoramiento Caminos Rurales", y no se ve, que nosotros lo rechazamos por falta 

de información. iNo es un gusto que los dimos así por así! 

CONCEJAL SOUGARRET: Colega, está en la parte cuando uno da sus argumentos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, correcto, pero el acuerdo cualquiera que lo vea así, cualquier 

persona, porque son Actas públicas, se va a los puros acuerdos, no a la discusión y unos tienen 

la razón, que es por falta de información y otros no, pero la mayoría recuerdo yo, que fue por 

falta de información, no es que hayamos estado de acuerdo 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo no di esa razón Colega, de falta de información. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es que ese es el punto. 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque la versión que estaban dando no correspondía con la del 

otro día. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iEsa es la falta de información! 

CONCEJAL SOUGARRET: No. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Cómo que no! 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque ellos decían que estaba sobrando esa plata y esa plata se 

la estaban sacando de los Caminos Rurales, porque originalmente el proyecto lo presentaron 

por ochenta uno y le estaban restando los cinco millones y tanto, para dejarlo en setenta y 

cinco. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Concejal, lo que pasa que el Colega 

está haciendo una sugerencia con respecto de los acuerdos. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que se ve muy frio a veces que uno rechace, cualquiera que vea 

el Acta, este rechaza por rechazar no más, Es una sugerencia que la podamos ver más 

adelante. Yo apruebo Anita. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo, sin ninguna modificación. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo me inhabilito por no estar presente. 

Cuatro votos a favor y una inhabilitación, se aprueba Acta Sesión Extraordinaria N°02, sin 

modificación. 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Acta Sesión Extraordinaria N°03. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Haciendo referencia al punto anterior, Sres. Concejales, me gustaría 

que se pusiera énfasis, referente a esa materia, debido a que el Alcalde el año pasado dijo que 

el proyecto, si, había sido aprobado por este Concejo, lo cual es negativo, entonces, los llamo a 

tener ojo. La actual, yo apruebo sin modificaciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo la apruebo con la misma salvedad que dijo el Alcalde el otro día, 

a no ser que hayan entregado otra información. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿De qué hablan? iDisculpen! 

CONCEJAL SOUGARRET: Del proyecto de los cinco millones de pesos, para la Techumbre del 

Colegio de Pidima, dijo él, que se lo habían aprobado, cosa que no es verdad. Es una mentira. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Página 10, dice optaculada, debe decir obstaculizada; dice 

afeatado, debe decir afiatado. Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Página 9, qué pasó con el carro de 
Bomberos que Don Carlos Fuentes gestionó, es Don Juan de Dios Fuentes y página 11, para 
poder hacer la nueva instalación de la piscina, es de la Red. Y tampoco estoy de acuerdo con 
los cinco millones, porque eso, no se aprobaron. Con las modificaciones respectivas, la 
apruebo. 
Se aprueba el Acta Sesión Extraordinaria N°03. con las modificaciones expuestas por la 
Concejala Ma. España y el Concejal Gutiérrez. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En el segundo tema de la Tabla, el 
único tema que nos trae hasta acá, es Transparencia Municipal, Ley N°20.285. 
Yo quiero hacer un alcance. Como el Alcalde quiso darle el carácter de reunión Extraordinaria. 
es que estamos acá los Concejales, presente. Pues bastaba que un solo Concejal representara 
a este Cuerpo Colegiado, pero en realidad, esta reunión básicamente se trata de una 
Capacitación a las personas que están representando de una u otra forma a sus pares. Dejo la 
palabra. Sra. Silvia, por favor. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Buenas Tardes a todos. 
Durante el año 2008, se publicó la Ley 20.285, en el cual su objetivo es difundir el acceso a la 
opinión pública. dentro de ello, el año pasado el Sr. Alcalde, firmó un Convenio con el Consejo 
para la Transparencia, en el cual se designó a representantes tanto Educación, de Salud y el 
Municipio, para dar a conocer esta página a través de dos instancia, una, lo que corresponde a 
la Transparencia Activa y la otra a la Transparencia Pasiva. En la Ley 20.285, se le ha estado 
dando últimamente bastante difusión a lo que corresponde a la Transparencia. En esa 
oportunidad. en el Convenio, a nosotros los asignaron algunas funciones, dentro de ello, una de 
las funciones principales, dar a conocer esta página, para que tanto la autoridades, los 
funcionarios públicos y la misma comunidad, conozca el quehacer de las autoridades, en este 
caso la transparencia involucra a todos los servicios públicos, con algunas excepciones que la 
propia ley lo señala. Acá mi Colega, va ir mostrando por cada instancia lo que corresponde a 
esta Ley. 

Presentación en diapositiva. 

La Trasparencia Pasiva, es aquella en el cual cualquier ciudadano quiera pedir información al 
servicio, en este caso a la Municipalidad, para ello existe formulario tipo que se pueden 
conseguir a través de la Oficina del Oirs del Municipio o de la Oficina de Parte o los propios 
Encargado del Municipio le entregan esta información. Cualquier requerimiento se hace a través 
de este formulario y llega a la página del Consejo para la Transparencia. Esa información que 
ustedes requieran, tienen algunas limitantes. Que información es pública. Los actos o 
resoluciones de la administración pública. Cuales son las resoluciones. Ejemplo de ello, el 
Municipio quiere publicar la Ordenanza Local. esa tiene que estar publicada. Todos los actos 
públicos, todos los actos administrativos que la autoridad emita. tiene que estar publicada en la 
Ley de Transparencia. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: Para complementar un poquito de lo que dice la Srta. Silvia 
Pailahueque, la Ley de Trasparencia se divide en dos grandes temas. por así decirlo. Esta ley 
se activa cuando el ciudadano pide solicitud de información, quiere acceder a una información 
al Municipio, en este caso, y trasparencia activa, es cuando el Municipio publica la información 
para que sea conocido por los ciudadanos, o cualquier persona. El espíritu de la ley de 
trasparencia, dice que toda información que obra en poder del Municipio, es pública, porque se 
tratan con fondos públicos. Que es información pública, todos los actos y resoluciones de la 
administración pública. los documentos que reciban de respaldo y los procedimientos, como le 
indicaba, la información elaborada con presupuesto público. Toda información, acto o cualquier 
trámite que se haga, es público, por ejemplo. la encuesta, informe del derecho. estudios, 
mapas, actas. acuerdo, expediente, contratos, todo eso, son información pública, aquí dice si se 
puede denegar, si se puede, pero son causas muy puntuales. Si es que afecta al debido 
cumplimiento de las funciones del servicio, investigación de delito, antecedentes o 
deliberaciones previa resolución carácter genérico o elevado al número de acto administrativo, 
si es que la información afecta los derechos de las personas, por ejemplo, la seguridad, su 
esfera privada, su información comercial, Salud, eso está dentro de la línea privada de las 
personas. y también la ley contempla y tiene relación con la ley de protección a la vida privada, 
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por ejemplo, la salud de las personas, es algo privado. No cualquier persona puede tener 
acceso a ello, ni tampoco el Municipio puede entregarla, porque están protegido bajo la ley, por 
ejemplo, la ficha clínica, dar el N° de teléfono, la dirección de una persona, entonces eso el 
Municipio, no lo puede entregar. Esto nos afecta a todos, si afecta a la seguridad de la nación, 
nosotros no tenemos información, prácticamente esto se enmarca mas dentro de la seguridad 
nacional. Si afecta el interés nacional, por ejemplo, cuando los cancilleres hacen reuniones y 
otros encuentros bilaterales con otras cancillerías, tampoco se puede entregar esta información, 
pero no es el caso de la Municipalidad. 
Como hacer una solicitud de información. Se puede llenar formulario que se encuentra 
disponible en la Oficina de Parte y en la OIRS, se puede redactar una carta mediante carta 
certificada y a través del sitio muniercilla.cl. También la ley dice, que no es un derecho a la 
información, por ejemplo, una denuncia, esa no es una solicitud de información. La solicitud de 
pronunciamiento sobre una situación, tampoco es una solicitud de información; la solicitud de 
audiencia con el Alcalde, o con el Cuerpo de Concejales, tampoco es una solicitud de 
información; un reclamo tampoco, porque solamente el derecho y acceso de la información se 
enmarca de solicitar información de actos y resoluciones. Para acceder a solicitar la información 
la persona, no solamente el ciudadano puede solicitar la información, si no que dice la persona, 
aquí un niño puede solicitar la información, porque en la ley en ninguna parte dice que tiene que 
ser ciudadano, dentro de los cuales el requisito son nombre y apellido del solicitante, dirección o 
correo electrónico si lo hace a través del portal web. Identificación clara de lo que se quiere, por 
ejemplo, quiero los Permisos de Obras, pero de cuando, año 2009-2010, tiene que ser bastante 
claro en la solicitud, el órgano administrativo a quien se dirige en este caso, un ejemplo, Obra, 
se dirige a Obra y firma del solicitante, que es al nivel presencial, se hace en el papelito o firma 
electrónica simple, que es cuando uno envía un correo electrónico, el correo electrónico sirve 
como una firma simple. Aquí dentro de todas estas cosas, el Municipio está obligado a 
comunicar y mantener constantemente actualizada la página del Municipio, son los contratos, 
tanto de planta a contrata, código del trabajo, honorarios, esto es de las tres áreas, área 
Municipal, Educación y salud, remuneraciones todo lo que tiene que ver con sueldos, pero 
menos la parte privada, que le hablaba anteriormente, por ejemplo, descuentos personales, eso 
no se publica, solamente la renta imponible. Aquí también se puede buscar la información a 
través de mercado público, las contrataciones de servicios o bienes que hace el Municipio, 
también es acceso del público, de toda persona. También se puede buscar a través del sitio 
mercadopúblico.cl. Hay excepciones de otras compras, por ejemplo, cuando son compras 
menores, cajas chica, supongamos una compra por diez mil pesos, para adornar no sé, cosas 
chicas, no necesariamente hay que publicarlo, pero si la caja chica, digámosle así, en un 
decreto pago eso se publica el valor total. Las transferencias de fondos públicos, por ejemplo, 
cuando se le hace transferencia a una Institución por tema de Subvención Municipal, se le 
entrega a Educación, Salud, Club de Rayuela, al Adulto Mayor, eso igual tiene que estar 
publicado. ítems 24, se refiere a las Organizaciones Comunitarias, a Educación y Salud, cuando 
le asignan fondos, el Municipio tiene que publicarlo. Patentes comerciales, de alcoholes, 
industriales y profesionales, los permisos Municipales, derecho Municipales, las concesiones, 
los permisos de obras y los concursos públicos de personas que normalmente se publican en 
los diarios, pero que la ley también lo obliga a publicarlo a través del sitio. Las Actas del 
Concejo también, los beneficios que entrega directamente el Municipio, por ejemplo, los 
subsidio de agua potable, todos los beneficios que las personas tienen acceso a través del 
Municipio, ayudas sociales, pero siempre cuidando la integridad privada de las personas, una 
ayuda social de un monto x o de un bien tanto, pero no dice para que; las becas, le corresponde 
publicar al departamento de Educación; agua potable, compra de medicamentos, 
salvaguardando siempre la integridad privada de las personas; el presupuesto Municipal tiene 
que estar publicado igualmente, el presupuesto inicial, las modificaciones que se le hagan al 
presupuesto y la ejecución del presupuesto en el año. El presupuesto inicial, es el que se 
aprueba por el Honorable Concejo; el balance trimestral, el estado de situación financiera, los 
pasivos que posee el Municipio y las corporaciones, en este caso el Municipio, no tiene 
corporaciones. Actas del Concejo Municipal, las actas son públicas una vez aprobada, por lo 
que si son solicitadas a través de una solicitud de acceso a la información, deben entregarse. El 
Consejo para Transparencias, considera de son público los audios de las sesiones del Concejo 
y estando en poder de la Municipalidad, ordena su entrega. No es obligación publicar las Actas 
del Concejo Municipal en el portal de la ley de transparencia activa en el sitio electrónico del 
Municipio, ya que no se encuentra nombrada en el artículo séptimo, pero si, como una práctica 
se sugiere siempre tener las Actas del Concejo, que siempre están publicadas además. Las 
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Patentes Municipales, bueno como toda ley también, si no se cumple, tiene sus sanciones. Si 
en el caso que se hace una solicitud de información y el Municipio se niega a entregarla y si no 
tiene una razón fundada, la persona puede dirigirse al Consejo para la Transparencia. Se hace 
un reclamo y el Consejo para la Transparencia se contacta con el Municipio para que entregue 
la información, si tiene razón la persona que solicita y si no, el mismo Concejo se comunica con 
la persona que está haciendo el reclamo y le dice que la información que solicita no 
corresponde. Aquí se aplica una multa igual, en el caso que la persona que solicita la 
información y no se le entrega por razones infundadas que va desde el 20 al 50% de la 
remuneración de la autoridad superior en este caso el Alcalde y si persistiera en la actitud, la 
sanción se duplica. Las sanciones los sumarios administrativos, lo hace la Contraloría en este 
caso. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Como estamos nosotros, la 
Municipalidad con esta transparencia? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Tenemos una evaluación en relación a la evaluación que 
produjo que a nosotros nos aplicaron el sumario administrativo que nos aplico la Contraloría. En 
esa oportunidad, por un impasse informático, que no depende del Municipio, nosotros llevamos 
un 20%, lo que al hacer la evaluación se produjo que había un 0% lo que justificamos que no 
era así. En la evaluación que se hizo el año pasado, nosotros llegamos mas menos a la última 
evaluación que tiene el Consejo para Trasparencia, llevamos un 67%. Eso, nos informaron y 
personalmente también tuvimos esa información en Santiago, con la Srta. Patricia, que 
estuvimos en el Consejo para la Transparencia, el 5 y 6 de enero y ahí nos ratificaron. No han 
hecho otra evaluación. A fines de Marzo, van a ser una segunda evaluación. 

SR. FERNANDO CACES, REPRESENTANTE COSCC: Hablamos del Consejo de la 
Transparencia y qué es el Concejo de la Transparencia en el caso del Municipio, hasta la fecha 
yo lo que se, está tomando el Consejo de la Transparencia, a nivel nacional. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: El Consejo de la Transparencia, está en Santiago, a través de 
la Gobernación igual se puede hacer. Es el único Consejo que hay hasta ahora. 

SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: Todo lo que es 
público ¿tiene un tiempo limitado, que aparezca en la Ley de Transparencia del Municipio en 
este caso? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Siempre va esta publicado la información que está en el 
portal, siempre va estar publicado, no se va a sacar. 

SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: Cuando uno 
sabe de un hecho concreto, espera que aparezca la información más formal dentro de la ley de 
trasparencia, a eso ¿Cuanto tiene de tiempo del hecho a que aparezca la publicación? 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: El Municipio tiene que autorizar el sitio dentro de los 10 
primeros días de cada mes, entonces ahí debería estar los actos y las resoluciones del 
Municipio publicado. 

SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: Porque en el 
caso de las remuneraciones del Personal Municipal, de Salud y Educación, a veces aparece de 
un mes para otro. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: Claro. Es una información pública que cualquier persona puede 
solicitar esa información, tiene derecho a exigir la información. La vez pasada cuando sacamos, 
eso se justificó, se saco un 0%, eso sería un poco más 20%, pero justo se cayó el tema 
informático, pero el Jóstin, donde se aloja el servidor de la página, se cayó, entonces hubo un 
informe técnico de parte del Jóstin, de la empresa que nos provee a nosotros y efectivamente 
esos días cuando hicieron la evaluación, el sitio si, estaba caído. 

SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: Lo que pasa que 
la información, primero aparece en la prensa y después les llega a ustedes, entonces, la 
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opinión del público, es que esta Municipalidad anda como entre comillas, iPorque no aparece 
nada!, no aparece nada, pero sin embargo, si habían cosas, yo siempre dentro a la Ley de 
Transparencia y encontraba bastante información. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: En todo caso, aquí estamos mostrando lo general, 
enseguida vamos a pasa a ver el Portal mismo de la Ley de Transparencia y vamos a ver 
ejemplo, tanto de la pasiva como de la activa. No sé si en general, podemos nosotros pasar a la 
Transparencia Activa. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Antes de pasar a la Trasparencia 
Activa, ofrezco la palabra si hay alguien que quisiera hacer alguna consulta con respecto a lo 
mismo. 

SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: ¿Este power, es 
posible que nos puedan enviar? 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: Vamos a pasar una listita, ustedes tiene que firmar y nos dejan 
su correo y nosotros le enviamos la presentación. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo me quiero ir más a la operatividad del tema aquí en la 
Municipalidad. Yo creo que he sido uno de los Concejales que ha usado este sistema, parece 
que he sido el único, no sé si hay alguien más que lo ha usado. Pero en las capacitaciones que 
hemos tenido en el país, me he encontrado con Concejales que la usan permanentemente. De 
hecho en Victoria, esta ley la usan todos los días, lo que es una forma de recabar información 
ya que no se porque en los Municipios como el nuestro, acceder a la información cuesta un 
mundo, sacar un documento de aquí, cuesta un mundo, entonces, yo encontré la tarea re fácil 
ahora, pero del año pasado que yo estoy llenando el formulario que dice usted, cuando 
considero que no llega la información, aquí se pasan 15 ó 20 días, pasa lo que establece la ley, 
que el Alcalde debe dar respuesta y nadie hace absolutamente nada, nadie mueve un dedo, 
entonces, con esto si, en la última, estaba revisando recién, el ultimo reclamo que hice, un año 
y medio que hay gente esperando que le ayude, por una situación social, 7 personas y resulta 
que llegó la información como corresponde casi a los15 días, comprometiéndose a tener 
resuelto el tema el 16 de febrero, cosa que no se cumplió y lo traje a colación por última vez por 
darle un espacio Alcalde y su gente para que no ocurra lo que también usted nos dice acá, que 
están multados. Yo creo que cualquier ciudadano hace este reclamo y no le llega, tiene el 
derecho a seguir el trámite para que la multa llegue a quienes son responsables de esta 
información, porque nada puede estarse ocultando acá. Me llegó eso y hasta el miércoles 
pasado todavía no se le pagaba la ayuda social a la gente. Yo ya no espere más y como 
corresponde hay que hacer el otro trámite que es llevarlo a la transparencia nacional para que 
vengan los descuentos. Yo quiero tocar otro tema ahí, y quiero ver que los funcionarios no se 
enojen, no se molesten, porque ya se molesto un funcionario que poco menos yo no lo dejaba 
de joder en arto tiempo por el temita, pero es un tema que a nosotros nos llega como 
Concejales y nuestra labor es hacer ese trámite. La gente común y corriente, no le va hacer 
este camino que hay que seguir, si bien es legal, no todos lo manejan. Y uno tiene que darles 
cuenta a las personas. Entonces yo quiero que los funcionarios, no se enojen por lo que uno 
está haciendo, no se molesten. Ahora, si le llega un descuento al Alcalde, no va ser culpa del 
Concejal, que quede claro también, porque yo he seguido la línea y los tiempos que son 
necesarios, aquí no veo los tiempos. Me gustaría que la gente tuviera claro, cuáles son los 
tiempos entre que ingrese una solicitud de información en que se le la respuesta y el tiempo que 
tienen para poder informarle al peticionario. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Aquí vamos a ver lo que corresponde a la trasparencia 
pasiva, dentro de eso hay 20 días para contestar en el transcurso del tiempo. Si la información 
como se leía anteriormente, el requerimiento es incompleto, por decirle, necesitamos el rol de 
patente, viene así en vivo, uno tiene que solicitar al requirente, en este caso al que está 
solicitando la información, que periodo solicita, por eso, debe ser bien clara la petición y ahí se 
demora un poco o si la información que se está pidiendo es muy extensa, uno le informa al 
solicitante que nos de mas plazo para contestar y todas estas conversaciones va a través del 
portal, nada va por fuera. 
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SRTA. ALICIA VIOLETA CAMPOS, REPRESENTANTE COSCC: Concretamente ¿Cuál es el 
plazo que tiene para responder? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Veinte días hábiles. Y el mismo portal le va diciendo. 
Ahí nos vamos a dar cuenta, que si van pasando los días, a nosotros nos van reportando y nos 
van marcando en colores los días. Si estamos en los plazos óptimos para contestar, nos marca 
verde, después, si ya nos está faltando pocos días, amarillo y cuando ya nos queda uno o dos 
días, nos marca zona crítica. Uno generalmente, como dice el Concejal Gutiérrez, en este caso 
que yo represento al Municipio mediante un decreto que el Alcalde me asignó, uno le empieza a 
recordar de buena forma, pero ya ha pasado el límite en algunos requerimiento en el cual a lo 
mejor hemos sido demasiado benevolente, pero a veces también es ingrato para uno estarle 
diciendo "sabe Alcalde no ha contestado tal Unidad", uno igual le va recordando. Después viene 
Control Interno, que su labor es igual recordarle, pero es una situación de responsabilidad de 
cada persona que envíe la información, porque si no lo dijo en su momento que no tenía tiempo, 
eso tiene que decirlo en su momento, no cuando el plazo está vencido que no tenía tiempo para 
contestar. 

CONCEJAL SOUGARRET: Srta. Silvia ¿Cuántas veces le pueden dar dipirona a la gente, de 
pedirle la prórroga? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Todas estas decisiones uno le informa al Sr. Alcalde, 

CONCEJAL SOUGARRET: iNo! Pero cuántas veces le pueden pedir, si una persona está 
pidiendo la información, pasan los 20 días. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pasó los 20 días, puede aplicarse la sanción 
perfectamente. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero si la persona no acepta la prórroga? ¿Qué pida más plazo el 
funcionario para que le pueda contestar? 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: La propia ley nos da la oportunidad para nosotros pedir 
ese plazo, porque uno está diciendo, no lo vaya poder contestar. 

CONCEJAL SOUGARRET: iAhí habla de razones justificada! No es decir no he tenido tiempo, 
eso no es una razón justificada. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que por ejemplo, justo llegó ese requerimiento y yo voy 
a estar de vacaciones todo ese periodo y la otra persona a lo mejor no va a poder contestar, a 
pesar que nadie es imprescindible, entonces uno ya va pidiendo esa información o ese 
funcionario puede estar un mes en una capacitación y esa es la información que debe entregar, 
entonces uno ya prevee esa situación. 

SRTA. ALICIA VIOLETA CAMPOS, REPRESENTANTE COSCC: Pero cuando una persona se 
ausenta por razones justificada ¿No existe una persona que deba reemplazar? Porque 
imagínese que usted dice, por ejemplo, salir por un mes, durante ese mes se tiene que ir 
atrasando la información o la respuesta a la solicitud, porque no hay otra persona, como usted 
dice, nadie es imprescindible, bueno entonces, la Municipalidad tendrá que designar a otra 
persona en el reemplazo de la persona ausente, para poder dar respuesta a la solicitud porque 
hay un plazo perentorio e incluso se está dando 10 días más, pero pasan los 10 los 20 Y los 10 
Ysigue, como dicen los Concejales aquí. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es que las medidas se pueden aplicar, si es la autoridad 
la que tiene que aplicar las medidas a los funcionarios que no cumplimos. El Control Interno nos 
avisa constantemente, igual nos está diciendo, contesten esto, o sea, de buena persona, 
porque al final uno no se dirige inmediatamente a la autoridad "Alcalde, aplíquele la medida 
disciplinaria", o sea, uno lo hace por las otras vías, de recuerdo, que no ha contestado tal 
requerimiento. 
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Si aquí, hay que hacerlo bien breve, 20 días de plazo, no se cumplió, 
se espera 10 días, porque no sabemos, pero se despacha inmediatamente hacia Santiago y se 
acabó, hay un portal. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Eso lo tiene que hacer el ciudadano. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y ahí, se arregla esa Institución con el Jefe directo, que le va a llegar 
el descuento de milagro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Esa es la explicación más exacta, que 
el ciudadano lo tiene que hacer. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Vuelvo a insistir, yo espere harto, pero si llega un descuento, que no 
se enojen, porque esta cosa es así. Es aquí la negligencia de no responder, en ese plazo que 
son 30 días. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Y lo otro, una cosa es decir, el servicio responder y otra 
cosa es, cumplir. Porque yo puedo decirle cualquier mentira y resulta que es por cumplir la Ley 
de Transparencia. Si el ciudadano no se encontró satisfecho con la información, perfectamente 
puede solicitar al Consejo de la Transparencia la información, se me oculto o no era la que 
correspondía. Ocurrió así un caso, estaba pidiendo un requerimiento, específicamente, ahí les 
voy aponer el ejemplo, que vamos a ver ese requerimiento a través de la ley, lo que es lo 
pasivo, en el cual se había respondido, pero que es lo que hizo el ciudadano, no vio la 
respuesta, inmediatamente reclamó al Consejo para la Transparencia y aplicando todas las 
sanciones que correspondía. El Consejo para la Transparencia nos pidió a nosotros la 
información que porque no habíamos respondido, afortunadamente teníamos toda la 
información y después la persona se desistió porque no había leído la respuesta. Pero la 
persona que no se sabe defender, igual nos habría sancionado el Alcalde y aplicársele una 
sanción a un funcionario, lo impide de participar a un Curso de Capacitación, lo impide de 
ascender, vienen muchas cosas negativas, por eso hay que estar como atento, a pesar de que 
no le damos mucha importancia a esto, pero sí nos perjudica a nosotros los funcionarios. 
Entonces, tenemos que darle la importancia que corresponde. 

SRA. CARMEN RIVERA RAMOS, SECRETARIA ASEMUCH: Esta información no pasa por 
nosotros, como funcionarios de las dependencias, nosotros colaboramos, pero los Jefes, ellos 
tienen claro como ingresar a ese sistema, no nosotros como Funcionarios del Departamento. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La información hay que pedírsela al 
Jefe y el Jefe es el que tiene que entregarla. 

CONCEJAL PAREDES: Ahora, si el Jefe es negligente. 

SRA. CARMEN RIVERA RAMOS, SECRETARIA ASEMUCH: Yo le he mandado información a 
él y él no la responde, no la responde y la tiene ahí en su correo. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Como dice la funcionaria que representa a la Asociación 
de Funcionarios Municipales, es efectivo lo que dice ella. 
El Sr. Caces pregunta ¿Quienes componen el Consejo para la Transparencia? 
En la Comuna, en la actualidad es el Alcalde, él delegó la función en un funcionario que se 
decretó, que en este caso se le denomina contra parte técnica, que soy yo, luego existen los 
Jefes de Departamentos, en el cual son los responsables de entregar la información. En el Área 
de Salud, fue designada la Srta. Patricia Meynet; en el Área de Educación, se designó a Don 
Aldo Castillo. Don Aldo Castillo representa a Don Patricio y en Salud la Srta. Patricia, 
representa a la Sra. Ximena. Luego viene los Jefes de Departamentos, que son los 
responsables y tiene las claves para subir la información que se le pide a través del Consejo de 
la Transparencia, ellos son, el Administrador Municipal, el Director de Obras, el Director de 
Desarrollo Comunitario, el Director de Administración y Finanzas, que a su vez yo cumplo esas 
dos funciones y el Secretario Municipal, que es Jefe de Control. Todos ellos, los nombrados, 
tienen sus respectivas claves. Requerimiento que llega, por ejemplo, están pidiendo el número 
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de fiscalizadores o inspectores que el Municipio tiene, entonces, es una labor que corresponde 
al Área de Administración y Finanzas, como al Administrador Municipal. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: Don Víctor ¿Yo no he visto bien el tema suyo? ¿Yo no sé si 
hace una consulta de los decretos o pide los decretos? La ley dice que solamente se pueden 
solicitar actos y expedientes, pero no, por ejemplo, por eso, no conozco a fondo cual fue la 
solicitud que hizo usted, a lo mejor, pidió en qué estado se encuentra unos decretos de pago y 
eso, no se aplica a esta ley, si es que fuera así. Pero, no conozco el tema. Lo que si usted 
puede pedir, decreto de pagos, papeles, digámoslo así. 
En el caso de que la persona solicite alguna información y si ocupa mucho papel en fotocopias, 
el Municipio está facultado para cobrar y los valores se encuentran en la Ordenanza. El valor 
fotocopiado igual se cobra, en el caso de que la persona solicita a través de papel. Porque 
normalmente esto se envía a través de correo electrónico, que eso es el 100% gratuito. 

SR. FERNANDO CACES, REPRESENTANTE COSCC: Pero yo veo, que este asunto se corta 
por los cordones más débiles. El peso está cayendo sobre los funcionarios. Y un poco adolece 
de ilegalidad. Usted misma está diciendo que el que representa es el Alcalde ¿Pero cuando 
tenga problemas el Alcalde? iMe entiende! ¿Se va juzgar solo? ¡Entonces, ahí ya estaría 
viciado! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Usted cree que si al Alcalde le descuentan de su sueldo, 
el Alcalde va a pagar así no más, el se va a defender y la responsabilidad va a caer en el 
funcionario. 

SR. FERNANDO CACES, REPRESENTANTE COSCC: Se va a cortar por el hilo más delgado. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Porque no van aplicarle directamente al Informático 
porque no subió la información o al administrativo porque no entregó la información, es al 
Alcalde y aquí el Alcalde se encontró el año pasado con un sumario que vino hacer la 
Contraloría y nos exigió imuchO, mucho!, tanto a Control como a Finanzas, afortunadamente, 
nosotros pudimos apelar y pudimos respaldar esos cargos que nos estaban asignando, caso 
contrario, porque tuvo que la empresa emitir certificado porque se le había caído la página. Y 
hay ejemplos de Municipalidades que si se le han aplicado al Alcalde y a los funcionarios a 
cargo, por decirle, Traiguén. 
Dentro de los requerimientos que hizo un ciudadano, pedía el correo electrónico de los Sres. 
Concejales y los teléfonos. En un principio, yo debo de reconocer que me equivoque y dije yo, 
no es una información a entregar a ese requirente, pero si era una información que se estaba 
pidiendo. ¿Cuál era la razón? Yeso me lo dijeron en Santiago, cuando estaba con Patricia, los 
correos electrónicos son institucionales del Concejo, si hubiera sido de otro, un Hotmail, esos 
no, porque son personales, pero el institucional, sí. Lo otro, los teléfonos que tienen los Sres. 
Concejales, es Municipal, o sea, de la institución, por lo tanto, también estamos obligados 
nosotros en entregar esa información. Si hubiera sido personal, no se le habría entregado. Eses 
ciudadano no hizo el reclamo en su tiempo, no dijo, Ercilla no respondió lo que yo pedí, porque 
a lo mejor no sabría, en caso contrario, nosotros estamos obligados de haber entregado esa 
información. Debo decir que me equivoque, yo lo vi como información más privada de la 
persona, pero me dieron la respuesta, porque estaban utilizando recursos del estado, esa es la 
razón. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Voy a dar lectura a una justificación 
que manda el Alcalde y dice así: 

Sres. Honorables Concejales y Funcionarios presentes. 
Considerando el Acuerdo N°24, del Concejo Municipal, donde se aprueba realizar hoy lunes 23 
de marzo de 2015, a las 15,00 horas, una Reunión Extraordinaria de Concejo Municipal, para 
abordar todos los temas de Transparencia Municipal, Ley N°20.285, lamentablemente no podré 
asistir a dicha reunión, debido ha llamado telefónico de parte del SERVIU Regional, para que 
asista a una reunión, para coordinar, para la misma fecha y hora. Sin otro particular y 
esperando contra con vuestra comprensión, cordialmente a usted, José Vilugrón Martínez. 
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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL: Yo como 
Unidad de Control, también les puedo contar de que, hay que entender un poco de que 
históricamente los funcionarios no estamos acostumbrados a entregar información, no es parte 
de nuestra función, cada vez que yo hago algo y después lo público, es algo que no era 
habitual. Está Ley surgió el año 2009, por lo tanto a partir de ese momento, nosotros recién 
tuvimos la obligación de hacer público algo que siempre fue de alguna manera privado y 
teniendo además en cuenta que nuestra historia, reciente hablaba de documentos e incluso en 
ese tiempo que eran de acceso restringido, situaciones que no todo el mundo podía conocer y 
había funcionarios que todavía llevaban un decreto así privado y se lo mostraban al Alcalde que 
lo firmara y después lo guardaba en un cajón. Entonces, esa forma de pensar es la que 
nosotros de a poco tenemos que implementar, itenemos!, porque es un ejercicio que cuesta, ir 
sacando nuestra forma de actuar y tratar de entender de que todo lo que hacemos, se debe, es 
y por y para, lo público, nosotros no somos una empresa privada. Pero muchas personas traen 
arriesgada esa forma de pensar. Por lo tanto, hay Colegas, que además creen de que no es su 
obligación, el tener que entregar esta información. Y ha costado mucho hacer entender también 
a los Directivos, en este caso, de que ellos además de hacer su labor como ente Directivo, ellos 
tienen que preocuparse como un porcentaje importante el tiempo que destinan a su trabajo en 
preocuparse a dar respuesta a todos los requerimientos que haya través de transparencia. 
iESO es tan difícil, que ustedes no se imaginan! Entonces yo como Unidad de Control, tengo 
que estarles recordando permanente, "Colega responda, Colega responda", pero ni así, 
responden. "Colega viene la sanción porque no hay respuesta". "Colega viene el sumario, no 
hay respuesta" Entonces, esos sumarios de los que se hablaba acá, lo que pasa que el Consejo 
para la Transparencia, de acuerdo a la ley no tiene facultades para venir y decir "Alcalde, usted 
pague el 40% de su sueldo" iNo! Opera de la siguiente forma: El Consejo para la 
Transparencia, le pide a Contraloría, que es el organismo que por ley está facultado para 
investigar y hacer sumarios administrativos al interior del Municipio y es Contraloría quien 
designa a un Funcionario o a un Fiscal, junto con su Actuario y viene e instaura el sumario en la 
Municipalidad, por talo cual situación a la cual no se dio respuesta. Pero ese sumario, si bien 
investigan al Alcalde, empieza hacia abajo, a ver qué funcionario fue el que no respondió y 
empiezan a dar responsabilidades. Afortunadamente la situación que tuvimos el año pasado, 
donde se dijo que por un problema informático, la página se cayó, cuando ellos quisieron revisar 
la página, estaba en cero, pero no es que tuviera en cero, sino que por una cuestión técnica que 
es externa al Municipio, no había información el día que el Consejo para la Transparencia revisó 
la página. El problema es que nos costó mucho justificar eso, no bastaba que alguien digiera en 
el informe "Hoy la página se cayó", sino que tuvimos que recurrir a la empresa e insistirle, como 
dos meses nos demoramos, en que ellos certificaran, que ese día a esa hora, la página estaba 
caída. Entonces, fue tan grave el tema, pero lamentablemente fue grave, para quien, para 
Control, para la Encargada, para el Informático yel resto seguía ahí. Entonces en general, este 
tema todavía es como nuevo para los Colegas, todavía no se sienten que es propio, no lo 
sienten como algo que es parte de su trabajo y esa es la idiosincrasia que tenemos que ayudar 
a cambiar. Por eso está esta invitación a que la comunidad conozca lo que nosotros tenemos 
que hacer y de alguna manera lo exijan. Yo creo Concejal, como lo dice el Sr. Gutiérrez, yo 
quiero que no se enojen, yo creo que aquí nadie se tiene que enojar, es nuestra obligación. 
Lamentablemente se mal interpretan estas cosas iTOdo lo que hacemos es público! iNuestra 
remuneración es pública! Todos ustedes pueden saber cuánto ganamos. En un principio cuanto 
partió el tema de Transparencia, el 80% de las consultas, era saber cuánto ganaba el 
Funcionario Público, en todo el país, lo que más le interesaba a la gente, era el tema de los 
sueldos. Ahora, afortunadamente ese porcentaje ha disminuido bastante, como los sueldos eran 
bajos, se dieron cuenta que valía la pena preocuparse tanto de las remuneraciones. Pero si, 
fueron surgiendo otro tipo de necesidades ¿Cuánto se gastó? ¿En quién? ¿A quién se le pagó? 
Pero también hay información, como lo decían acá, que no se puede entregar, información que 
afecta a terceros. Ejemplo, una persona equis, un ciudadano, necesito saber, cuánto se le 
entregó de ayuda social, pero no puedo dar el RUT de esa persona, no puedo decir porque se 
le entregó, porque esos son datos que son sensibles. 

SRTA. ALICIA VIOLETA CAMPOS: ¿Y cómo aparecen nombres? 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL: No debería 
aparecer nombre. 
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SRTA. ALICIA VIOLETA CAMPOS, REPRESENTANTE COSCC: Aparece, porque una señora 
me decía que a ella le daban una ayuda social y que la persona donde ella trabaja está 
permanentemente diciéndole a usted le entregan tanta plata de la Municipalidad, porque yo lo vi 
en la página. 

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL: Ese es un 
error, que no debería aparecer. Eso es lo que se va hacer ahora, es ver que errores, ¡porque 
nosotros no sabemos! Y el otro tema que tenemos, lamentablemente, falta de recursos. Sabe 
usted de que manera afecta la falta de recursos en esto. En la mayoría de las Comunas donde 
se implementa esto, hay un equipo de personas que están contratadas exclusivamente y su 
contrato dice Transparencia, ¡peros e dedican a la Transparencia! Aquí nosotros tenemos dos 
personas, a las cuales su contrato dice Transparencia, pero esas personas además deben ir a 
cambiar la tinta a la impresora, ir a ver si a alguien se le trabó el papel en la hoja, entonces, al 
final están haciendo cosas operativas todo el día y nuestra página no está al día. Y 
lamentablemente ahí nosotros que tenemos que hacer, pedirles que por favor publiquen la 
información, que nadie deje de publicar, pero pasan los días, pasan los meses, pasa el tiempo y 
resulta que el Consejo para la Transparencia nos evalúa y nos sigue evaluando mal. Entonces 
también hay que hacer un mea culpa y todas estas actividades, por eso también como 
funcionario se ha puesto como una Meta PMG, que es para mejorar nuestra gestión, el poder 
transparentar lo que nosotros hacemos, pero también no solo hablan de cómo debe ser, sino 
que enfrentar nuestra debilidad y poder mejorarla. Yo creo que hay que tener muy en claro eso. 

SR. FERNANDO CACES, REPRESENTANTE COSCC: Yo creo que en esto es importante en 
salud, por ejemplo en las AFP, le puedo nombrar muchas, porque ahí hay mucha prepotencia 
de la funcionaria que contestan a veces puras cosas y manejan un mes dos meses tres meses 
y yo tengo así un alto de experiencia de ese tipo y espero que con esta ley se solucione, porque 
en salud por ejemplo, a veces como los meten allí abajo ¿Sí o no? y cuando van a preguntar ni 
hola, lo buscan esta aquí abajo, entonces me parece que esta leyes importante. También Salud 
le corresponde al Municipio y se da mucha queja en la demora que hay en Salud de contestar y 
pasa mucho el tiempo y todas esas cosas. Con el Municipio yo no tengo mucha experiencia, no 
he estado muy metido, pero con otros estamento, si, y tengo una gran experiencia. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si son del tema Auge y te están echando el papelito para abajo, 
tienes que ir a FONASA a Victoria hacer el reclamo porque ahí van a llegar a correr por darte la 
hora y le van a pasar una multa. 

SR. LUIS L1ZAMA, REPRESENTANTE COSCC: Con respecto a Salud. Quizás esto no encaja 
en transparencia, pero yo creo que si también. Se puede hacer reclamos. Yo vaya la Posta por 
mi problema de Salud y no hay jeringa. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero cuando vienen los Encargados de Salud, dicen que tiene de 
todo, cuando le preguntamos. 

SR. LUIS L1ZAMA, REPRESENTANTE COSCC: En el Consejo hacemos reuniones y nos dicen 
que presentan proyectos en Salud y todo es perfecto, pero después a través del tiempo se va 
viendo que realmente no se cumple. Debiera de pedírsele a la Encargada de Salud que vea 
esto, porque si a mí me falta una jeringa, yo voy y la compro, pero otra persona no, la persona 
que viene del campo y no tienen plata, no puede comprar jeringa. 

SRA. PATRICIA MEYNET, REPRESENTANTE DE SALUD: Como Encargada de la Ley de 
Transparencia, yo no tengo ningún tipo de atribuciones para ver eso, yo simplemente subo los 
documentos, decretos y todos los papeles que sean necesarios para ley de transparencia, que 
la ley permite, pero ese tipo de información, usted tiene que verlo con la Jefa de Finanzas, con 
la Directora, ellos ven y distribuyen los fondos que ellos tienen para el año. iPero no se ve por la 
Ley de Transparencia ese tema! 

SR. LUIS L1ZAMA. REPRESENTANTE COSCC: iPero se puede hacer el reclamo, por la Ley de 
Transparencia! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Eso es falta de financiamiento. 
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CONCEJAL GUTIERREZ: Hay otra ley, usted hace un reclamo y hay un formulario foliado y 
ellos tienen quince días para responder y ese es tema de OIRS. Yo quisiera tomar las palabras 
de Anita. Yo considero que está bien de repente que puedan tocar un poco el tema va ser los 
funcionarios, pero yo creo que aquí tiene que definitivamente organizarse y aquí hay un 
Administrador del Municipio y como Administrador del Municipio, a nosotros nos dirá Sres. 
Concejales yo necesito dos personas, una persona para que hagan bien la pega inada más! 
Pero yo creo que es tarde decir después, fíjese que, porque esta ley no es nueva y no esta 
implementada en este Municipio, por lo que me están dando a conocer, todavía está en pañales 
y hace como tres años en otros lados que esta ley esta funcionado al 100%. Entonces, ahí no 
es responsabilidad del Concejo decir, tenemos plata que no funciona y le va a pasar lo mismo 
con la Ley de Concejales que yo estoy reclamando, que de abril del año pasado a nosotros los 
Concejales, les guste no le guste, tengan recursos o no los tengan, tiene que tener una oficina 
para que atienda el Concejo. Entonces empezamos a decir, no, es que la Municipalidad es 
pobre, no, es que la Municipalidad no tiene espacio, aunque tengamos que tener un sucucho 
chiquitito, hay que cumplir con lo que establece la ley porque tenemos que atender a la gente. 
Entonces, como que vamos pateando las cosas, al final llegamos a este tema en que tenemos 
que tirarnos entre nosotros los formularios y decir, bueno, si no responde ahí tienen castigo. 
Está bien que la ley establezca que de acuerdo a la cantidad de recursos que tenga el 
Municipio, ibueno, pero aquí hay platas para otras cosas y no para lo que realmente se 
necesita! La otra vez lo dije yo, las bicicletas son muy buenas, todos participamos del proyecto, 
pero gastamos siete millones en bicicleta y resulta que no teníamos para petróleo iSe "fijan! Son 
esas cosas incoherente que de repente uno dice ibueno, cómo se manejan! Yo pienso que aquí 
hay que establecer pronto ya el sistema de que ustedes como funcionarios les digan a sus 
jefes, que vamos hacer en este caso. Y el Concejo, yo pienso que va a estar de acuerdo en 
aprobar esos recursos, para que los funcionarios trabajen tranquilo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que cuando se crea un cargo de ese tipo, y sea contratado 
y que cumplan sus funciones y no llegue otro, porque en el caso del Sr. Cáceres, era Asesor 
Informático, ino tiene nada que ver con la Ley de Transparencia! iO cumple una pega bien o 
hace las dos mal! Ya hay una persona que está para apoyo de la ley de transparencia iHay una 
sola! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Pero sí tiene que ver con el informático, porque toda esta 
situación de que hoy día no estamos viendo, es el informático el que tiene que ver que aquí 
tendría que haber conexión con internet. 

CONCEJAL SOUGARRET: Tiene que haber conexión con internet, pero, si falla el internet no 
es culpa de él. Entonces colóquenle en el contrato y páguenle lo que le corresponde y 
agréguenle la otra pega! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Se le subió el sueldo a los Honorarios este año, 
precisamente para apoyarlo a él y está en la Ley de Transparencia y se colocó un apoyo que es 
la Srta. Solange. Y lo que dice la Srta. Violeta, lo vamos a tomar en cuenta. Acá a todos se les 
escucha y todas la opiniones son valiosas para que en el caso que estemos actuando mal, 
tenemos que corregir algunas faltas, como dice si se publicó y está el RUT, no debería estar, 
para eso están los funcionarios que hagan bien su trabajo, uno no tiene por qué estar dudando 
de su trabajo y si es así, lo vamos a revisar. Entonces el funcionario no sirve ahí para que este 
subiendo la información, porque uno no puede estar todo el día diciéndole "Oye, esta 
información no tienes que publicarla", ella sabrá cual es la información que tiene que publicarse. 

SRTA. ALICIA VIOLETA CAMPOS, REPRESENTANTE COSCC: Yo quería hacer un consulta, 
referente a ¿quién vigila o quien controla la entrega de las Ayudas Sociales? Porque yo tengo 
conocimiento de que hay gente que no tiene la estricta necesidad de recibir ese aporte, en 
cambio hay otras que si lo necesitan grandemente. Y en la Municipalidad se dice que no hay, 
que el Sr. DIDECO no está, que venga mañana, que se yo, pero yo conozco gente que tiene 
varios sueldo en su familia y sin embargo ellos reciben todos los beneficios que otorga la ley y 
en cambio hay otros que como digo, están en muy difícil situación, ni si quiera le ponen facilidad 
ni le dan buena voluntad para entregarle el subsidio del Agua, por decir. Eso a mí me consta 
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porque yo he tratado de hacer algunas veces esos y dicen sí, pero no, ya le dieron a este y no 
es así. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: El Municipio cuenta con recursos propios y recursos 
externos, dentro de los recursos propios dice la propia ley, el Alcalde deberá presentar al 
Concejo Municipal en la primera semana de octubre el presupuesto Municipal, dentro del 
presupuesto Municipal, hay un ítem que se "ama Ayuda Social. Dentro de la Ayuda Social, hay 
equis cantidad de presupuesto, se supone que el presupuesto es para el año, tiene que haber 
una programación, se exige hoy día, que tenemos que tener un flujo de caja, si tiene cincuenta 
millones para el año y se gasta en julio, tiene gastado todo el presupuesto, eso no es una buena 
planificación, no es una buena administración de los recursos, porque qué significa eso, que 
tenemos que sacrificar de otro presupuesto para suplementar estás cuentas o caso contrario, si 
el Municipio cuenta con mayores ingresos, efectivamente se puede gastar en el primer 
semestre, pero si yo veo que no hay, estoy mal administrando los recursos del Estado, que no 
es mío, es de todos los ciudadanos. Entonces, dentro de esa planificación la Unidad de 
Dirección de Desarrollo Comunitario, con sus funcionarios, hay profesionales que deben 
respaldar mediante un Informe Social, en el cual ellos son los que tienen que ponderar o 
calificar si al funcionario le corresponde entregarle Ayuda Social, para eso hay un Reglamento 
de Ayudas Sociales. En conjunto, eso se lo propone al Sr. Alcalde y el Sr. Alcalde es quien 
autoriza, determina o puede ser a la inversa, que nace del Sr. Alcalde, generalmente uno va 
donde el Alcalde a pedir la Ayuda Social y el Alcalde lo deriva donde los profesionales que 
corresponde, para que esa ayuda si corresponde, no corresponde, si se repite, no se repite, ya 
es responsabilidad de la Asistente Social si emite bien o mal un Informe, para ello, 
informáticamente hay un programa que le va diciendo, esta persona tiene 2,3 ó 4 Ayudas 
Sociales. Uno no puede estar dudando de los informes de las personas, una vez que se hace 
esa resolución que también va al Portal de la Ley de Transparencia, luego va al Departamento 
de Finanzas, para generar los correspondientes Decretos de Pagos, luego pasa acá a Alcaldía 
nuevamente y se va tesorería para que gire el cheque, ¿Por qué? Porque pueden haber 
muchos Decretos de Pagos pero no hay financiamiento, no hay caja, una cosa es el 
presupuesto y otra cosa son las finanzas, esa es la secuencia. Y producto de este año, este año 
se esta haciendo un flujo o procedimiento de pago para que cada funcionario sepa el orden, 
porque ya se ha estado transformando en una chacota y al final nos estamos enojando entre un 
Colega a otro, porque todos queremos responder a los requerimientos, porque yo creo que 
ningún funcionario esta pensado en poner trabas, todos queremos cumplir. Pero nos 
encontramos que de repente se emiten resoluciones y resulta que no queda presupuesto, 
porque hay una mala planificación. 

SRTA. ALICIA VIOLETA CAMPOS, REPRESENTANTE COSCC: Lamentablemente la realidad 
es otra. Como toda la gente, yo personalmente tengo que decirlo, soy sumamente escasa de 
dinero, pero yo nunca vengo a pedir nada para mí personalmente, nunca y para otra gente 
mucho tiempo que no lo hago, pero sí, sé que hay gente que necesita realmente. ¿Cuál es la 
opinión? Tengo que decirlo, que sus amistades, familiares, esos son los que se benefician, no la 
persona que realmente lo necesita iHe dicho! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Empezamos por la base legal. Acá vamos a ver un 
requerimiento, pero para eso nosotros vamos a ver la parte que nos corresponde cuando 
tenemos que responder y ahí se va ver todo el proceso desde el momento que el ciudadano o el 
requirente envía la solicitud, después cuando se deriva internamente, que funcionario tiene que 
responder, luego las respuestas y cuando se reporta esta información al que esta pidiendo la 
información. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: El Portal de la Transparencia, es portaltransparencia.cl. 
Cualquier persona puede solicitar información. Aquí están los organismos que deben contar con 
la información publicada en su sitio. También se puede hacer seguimiento a la solicitud. Hasta 
la fecha nos han ingresado 37 solicitudes de acceso a la información, 33 de los cuales se han 
enviado; se han anulado 2 porque no han sido solicitudes de información han sido consultas, no 
cumplen con lo que la ley indica y tenemos 2 criticas, que seguramente quedan un par de días 
para responder. 

Continúa diapositiva que se adjuntara al Acta. 
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CONCEJAL GUTIERREZ: Para que los Dirigentes sepan cómo trabajan ustedes. A mí me llegó 
un documento del DIDECO, el cual me da respuesta y todo se lo carga a Finanzas, 4 casos, 
que Finanzas dice que son falsos. Entonces uno dice bueno, aquí hay serios problemas de 
coordinación de los Departamentos. Y yo creo que la Srta. Silvia tenía razón, porque a esto no 
se contesto nada más y la gente sigue esperando. Ahora, porque yo lleve esto a la Ley de 
Transparencia, porque hace un año dos meses que la gente que le ofrecieron esta ayuda, que 
es la Señora que tuvo Cáncer, la Sra. Jeannette Vásquez, yo y ningún Concejal le ofreció 
ayuda, fueron de aquí que le ofrecieron $100.00.-pesos y nunca llegaron. Entonces, un 
Caballero que hoy día prácticamente está en las últimas y tuvieron que llevarlo al Hospital 
esperando la ayuda, o sea, son casos extremadamente críticos que no dieron respuesta. 
Entonces yo dije sino le dan por las buenas tendrán que dar por el otro lado, camino que no es 
el más malo, pero obliga. Y aquí tengo las respuestas y una serie de documentos más que me 
hicieron llegar. Hoy día consultaba yo, y ninguno se ha pagado de su chequecito y dicen que 
está para la firma del Alcalde. Entonces si sumamos tenemos casi un año tres meses el cual la 
gente no recibe y lo que me molesta y se lo he dicho yo al Alcalde otras veces, por lo tanto no 
es nuevo lo que digo, hay gente que llega con un papelito al Alcalde y su cheque está el otro día 
y uno dice cual es el conducto entonces, la gente tiene que saber cuál es el conducto regular 
para obtener ayuda social. El papelito es más rápido, entonces voy hablar con el Alcalde para 
que le den papelito y se paga al otro día o a los dos días. Entonces ahí hay un tema que 
también los funcionarios hoy día que tienen más atribuciones van a tener que parar un poquitito, 
eso de los papeles porque dicen que a lo mejor tienen por acá, que no hay plata, pero viene 
otra señora a los dos días después y resulta que aparece la plata yeso es lo que molesta, por 
eso es que uno hace este tipo de reclamos. Si esta ley no debiera de existir. Nosotros cuatro 
años atrás pasamos la penas más grandes porque decia todo, todo, todo es reservado, o sea, 
los Concejales votábamos y no teníamos acceso a nada, porque todo lo visaba el Alcalde y a 
partir del año pasado en abril, cuando se aprueba la nueva Ley de Concejales, yo he dicho que 
es totalmente distinto, ahora los funcionario pueden entregar la información a los Concejales, a 
la gente y si no la entregan por el lado bueno, tendría que ser por este lado. Pero están 
obligados a eso, porque todo es público, ¡todo es público! Entonces entiendo a la Anita, que es 
un cambio de mentalidad para todos nosotros porque nos cuesta hacer este trabajo, pero es 
porque las Municipalidades o los Alcaldes se llenabas de problemas y no quería largar el 
problema cuando estallaba un tremendo sumario y llegaban al tribunal electoral. Ahí la 
Contraloría era la única que entraba. Hoy día no, el ciudadano común y corriente puede pedir 
este tema de información y trabajar con ella. Yo lo hice por tanta gente que está en el 
documento, que son siete casos y que realmente son lamentables. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: En el caso de hacer un reclamo el Consejo de Transparencia 
se contacta con nosotros. 

Continúa diapositiva que se adjuntara al Acta. 

SR. LUIS LlZAMA, REPRESENTANTE COSCC: Cada Concejal tiene Correo de la 
Municipalidad. Ese es el que se puede pedir información. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Es Correo Institucional. Porque institucional porque ocupa 
muniercilla.cl Pero hay una excepción, que no se si el Sr. Concejal Gutiérrez lo dio a conocer en 
el Concejo, en el cual creo que no se activo el correo Institucional, porque parece que está 
utilizando el personal. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Sí, yo uso el personal y no tengo problemas. Me llega más fácil y 
más rápido. 

SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: Al principio cuando partió todo este tema nos llovían solicitud 
de información diez en el día a veces pero después se fue calmando igual cuando se subió a la 
pagina el tema de los sueldos de los funcionarios como decía al principio la persona común y 
corriente quiere saber los sueldos de los funcionarios pero después de eso la pagina ya bajo de 
su nivel de visita. 
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SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Bueno esa es la transparencia pasiva ahora vamos a ver 

la transparencia activa. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la transparencia pasiva. 


SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: Considerando 

que la mayor parte de la población en Ercilla, a lo mejor no maneja este tipo de información, el 

Municipio siendo Servicio Público, no debería tener a lo mejor una Oficina que acoja este tipo 

de reclamos, en donde un funcionario le ayude a persona que no tenga la capacidad de poder 

redactar algo, para que haga la información. 


SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Tenemos dos Oficinas, una, que es la Oficina de Partes, 

la Srta. Mónica, que también fue ella a la capacitación y la Oficina del OIR, la Srta. Solange 

Rojas. Es importante que ustedes difundan esta capacitación para que puedan conocer y así es 

más fácil para todos nosotros. 

Todos los Funcionarios están capacitados o tienen sus correos institucionales, para que 

también puedan ayudar a las personas a conocer la página del Municipio. 


SR. NELSON QUIÑINAO, DAF: El Formulario se encuentra en tres idiomas, español, inglés y 

mapudungun. Se puede descargar en Word, en pdf. Está disponible en papel en la Oficina de 

Partes y en la OIRS. Se ingresan en la plataforma y se le asigna un numerito y se le puede 

hacer un seguimiento para ver en qué parte se encuentra. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo imprimí el documento y lo hice a mano, adjunté la solicitud y lo 

ingresé en Oficina de Partes. 


SR. CRISTIAN CACERES, INFORMATICO: Cambio el sistema, nos acogimos a la plataforma 

del Consejo para la Transparencia, ahora se puede llenar el Formulario. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En la Oficina de Partes, yo he visto 

gente que ha llegado a pedirle a la Srta. Mónica Flores que le ayude al respecto, a pesar de que 

ella tiene bastante trabajo, pero con muy buena voluntad isiempre lo hace! 


Continúa con diapositiva, que se adjuntara al Acta. 


SR. JUAN TAPIA LAGOS, REPRESENTANTE COLEGIO DE PROFESORES: Respecto a las 

Actas Municipales, si bien es cierto, no es obligatorio pero están en la publicación, pero se 

publican a mucha distancia de lo realizada, por lo tanto, los hechos que aparecen ahí a veces 

aparecen ser a lo mejor solucionado, ya están consumados o bien, todavía no los han mirado. 

Pero la distancia que hay entre la ejecución de las reuniones y la aparición del Acta, pueden 

pasar meses. 


Continúa con diapositiva, que se adjuntara al Acta. 


SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL: Para poder 

acceder a las Actas, se va al lugar donde está el Concejo Municipal. En la parte de 

Transparencia Activa, no aparece Concejo Municipal, porque el Concejo Municipal no es un 

servicio que deba estar a disposición de la ciudadanía, para la Ley 20.285, pero, en el caso de 

nosotros, como somos Municipalidad y todas las Municipalidades así lo hacen, tenemos 

publicado el Concejo y deberían aparecer las Sesiones. Están dividas por Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Tiene razón que no están publicadas las Actas del 2015. A penas el Concejo aprueba la Sesión 

y en la reunión siguiente ya debería estar publicado o a los cinco días máximos debería estar 

publicada el Acta. Y lo más divertido que nosotros las tenemos todas timbradas, como que 

están publicadas, porque internamente nosotros tenemos un timbre. Como Secretaria 

Municipal, por ejemplo, o los Decretos en otros casos, entregan a la Encargada de 

Transparencia el documento para que lo publique, esa persona lo escanea, porque no se puede 

modificar, no es un documentos en archivo de computador, Word ni Excel, si no que se escanea 

en pdf, para que no se modifique nada y después se le pone un timbre, publicado, entonces, el 

documento vuelve y yo lo veo y dice publicado, pero no está publicado. Pero tiene razón, que 

no están las del año 2015. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Es que la que está Encargada, cumple otras funciones también, de 
acuerdo a lo que aparece en la página, que es la única que está Encargada de Transparencia. 
Tiene otra función a parte de la que debería de hacer. ¡He ahí el problema! 

SRA. CARMEN RIVERA, SECRETARIA ASEMUCH: Todos los Funcionarios tenemos un 
montón de funciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero cuando son Contratos a Honorarios, son cosas específicas. 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Estamos para mejorar entre todos. De eso se trata esta 
reunión que podamos entre todos ayudarnos, porque la verdad, que uno está a cargo de esto, 
pero en esta evaluación vamos a ver si en vez de avanzar a lo mejor volvemos hacia atrás. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo estoy de acuerdo en eso Srta. Silvia. En denante el Colega 
estaba diciendo que si crean el cargo está bien, pero que cumpla esa función específica pero no 
lo vamos a ver haciendo otras cosas y después la página va a estar igual atrasada. iSí ese es el 
problema! 

SRTA. SILVIA PAILAHUEQUE, DAF: Eso sería por parte de nosotros. Sra. Ma. España, le 
agradecemos Sres. Concejales, es oportunidad y a Any que nos cooperó con el espacio. 

EL CONCEJO (S): Entregada esta CapaCitación, se da por 

B4H:ft'a''"I!1-fFtIfFF~ 

LA DE LA COMUNA Y 
~~~ID~ENTA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL (5) 

Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 

MEB/AHV/lmc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 04 
ERCILLA, LUNES 23 DE MARZO DE 2015.
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°12 
Cuatro votos a favor y una inhabilitación. se aprueba Acta Sesión Extraordinaria 
N°02, sin modificación. 

ACUERDO N°13 
Se aprueba el Acta Sesión Extraordinaria N°03. con las modificaciones expuestas 
por la Concejala Ma. España y el Concejal Gutiérrez. 

~~~~LA DE LA COMUNA Y 
SIDENTA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL (S) 

MEB/AHV/lrnc.-

REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 04 
ERCILLA, LUNES 23 DE MARZO DE 2015.

Registros de audio, son públicos, OFICIO N°05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 
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• • 
Capacitación a la Comunidad - ERCllLA, Marzo 2015 


DERECHO de 

Acceso a la 
INFORMACiÓN 
ley de Transparencia 

A ~ ... 

Silvia Pallahueque Quiduleo 

DAFlEne. Transparencia Municipal 


Municipalidad de Ercilla 




• ----_.~--------------------------~ 

Ley de Transparencia (L. N2 20.285) 

La Ley de Transparencia desarrolla el Derecho de Acceso a la Información en dos dimensiones: 

a) Derecho de Acceso a la información (Transparencia Pasiva): Se refiere a la 
presentación de solicitudes de información que todas las personas pueden realizar a 
los distintos órganos y servicio públicos. Corresponde al ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información propiamente tal (Art. 10º y ss.). 

b) Transparencia Activa (TA): Es la obligación que tienen los órganos y servicio 
públicos, así como las empresas del Estado, de publicar en sus respectivas páginas 
web, de manera permanente, accesible y actualizada, la información institucional que 
la LT señala (Art. 7º y ss.). 

¿Quién vela por el cumplimiento de estos derechos? 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) 



• • 
¿Qué información es pública? 


1. Actos/resoluciones de la Administración Pública. 
• Sus Fundamentos; 

• Documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial; 

• Procedimientos que se utilicen para su dictación. 

www.consejotransparencla.cl 
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• • 
¿Qué información es pública? 


2. La información elaborada con presupuesto público. 

Ejemplo: 

Encuestas 
Informes en Derecho 
Estudios 
Mapas 
Etc. 

www.consejotransparencia.cl 
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e e 


¿Qué información es pública? 


Toda otra información que obre en poder de la AP, cualquiera sea su 
formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. p. ej.: 

a. Actas 
b. Acuerdos 
c. Exped ¡entes 
d. Contratos 

www.consejotransparencla.cl 
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¿SE PUEDE DENEGAR LA INFORMACiÓN? 


1. Afecta el debido cumplimiento de las funciones 
del servicio. 

Investigación de delito 

Antecedentes o deliberaciones previas a Resolución. 
(Después son públicas) 
Carácter Genérico o elevado número de actos 
administrativos 

2. Afecta los Derechos de las Personas 
-Seguridad 
-Salud 

-Esfera de la vida privada 
-Carácter comercial 
Ej: Informe acerca de aquellas nómina de personas 
que se encuentran afectas al virus VIH. 

Causas Excepcionales (Causales de Reserva) 

~~ .*." ~ ~~ {~. ~.~ 
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• • 
¿SE PUEDE DENEGAR LA INFORMACiÓN? 


Causas Excepcionales (Causales de Reserva) 
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4. Afecta interés nacional: 
- Relaciones Internacionales 
- Salud pública 

3. Afecta la seguridad de la nación: 
- defensa nacional 
- mantención del orden público 

- seguridad pública 

- Intereses Económicos o Comerciales del país. 
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• • 
¿Que NO es una solicitud de información? 


Las presentaciones que se realizan en los distintos órganos de la 
Administración pública y municipalidades son diversas. A modo de 
ejemplo: 

• La denuncia de un hecho que les causa perjuicio; 
• La solicitud de pronunciamiento sobre una situación 
en particular; 
• La solicitud de reconsideración de una medida 
adoptada; 
• La solicitud de audiencia con la autoridad del servicio; 
• El reclamo presentado en una institución fiscalizadora 

En este contexto, una solicitud de información será solo uno de varios tipos 
de presentación a la autoridad. 

La solicitud que pide copia de un registro, acta, informe ..• 



e e 


SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACiÓN 


Toda presentación escrita que tenga por 
objeto acceder a información en poder de un 
determinado órgano público, independiente 
del formato o soporte en que este contenida. 

l.-Nombre y Apellidos del solicitante 

2.-Dirección del solicitante (correo electrónico) 

3.-ldentificación clara de la información que se requiere 

4.- Órgano administrativo a quien se dirige 

S.-Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado (Firma 
electrónica simple) 

www.consejotransparencla.cl 
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2.- ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

.:. Las actas son públicas una vez aprobadas, por lo que si son 
solicitadas a través de una solicitud de acceso a información 
deben entregarse. (Ej.: Caso 462-10) 

.:. El CPLT considera que son públicos los audios de las sesiones 
del Concejo, y estando en poder de la municipalidad ordena su 
entrega. (Ej.: Caso C756-10) 

.:. No es obligación publicar las actas del Concejo Municipal en el 
apartado de Transparencia Activa del sitio electrónico del 
Municipio, ya que no se encuentran nombradas en el arto 7 de la 
LT. (Ej.: Caso C743-11) 
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3.- PATENTES MUNICIPALES 

.:. El CPLT ha declarado que son publicas la patentes comerciales. 
emitidas por las municipalidades, incluyendo el nombre del 
contribuyente, giro o actividad que desarrolla y la dirección en 
que se ejerce éste. Se excluye el Rut de la persona natural. (Ej.: 
Caso C610-10) . 

•:. Por su parte, deben publicar en Transparencia Activa en la 
sección de actos con efectos sobre terceros las patentes 
municipales y sus modificaciones. (Ej. Caso Cl164-12) 
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Infracciones Y.. sanciones 

El Consejo para la Transparencia puede imponer sanciones en los siguientes 
casos: 

·Denegación infundada de información (Art. 45 
lT) 

• La no entrega de la información en la forma 

decretada, una vez que ha sido ordenada 

por decisión de CPL T (Art. 46 L T) 


• Incumplimiento iniustificado de las normas 
·sobre TA (Art. 47 LT) 

Sanciones --....... Multa de 20% - 50% remuneración de

1 ~ la autoridad o del Jefe Superior del 
, 
Organo o Servicio 

Previo sumario Si persiste en su actitud: duplo de 
administrativo sanción, suspensión en el cargo por 5 

(CGR) días. 


